EUROPEAN CYBER SECURITY CHALLENGE 2017
¿Qué es el ECSC?
La creciente necesidad de profesionales de seguridad en el mundo TIC es ampliamente reconocida en todo el mundo. Para ayudar a mitigar
la falta de profesionales cualificados, muchos países organizan competiciones nacionales de Ciberseguridad dirigidos a estudiantes,
graduados universitarios o incluso profesionales con un claro objetivo: formar nuevos profesionales en el mundo de la Ciberseguridad y
animar a los jóvenes a seguir una carrera en seguridad cibernética.
El European Cyber Security Challenge (ECSC) es un evento a nivel europeo de este tipo de competiciones de identificación del talento en
ciberseguridad. Los mejores talentos cibernéticos de cada país participante se reúnen para conocerse, colaborar, compartir conocimiento y
finalmente competir entre sí. Los competidores son desafiados en la resolución de pruebas relacionadas con la seguridad de dominios tales
como seguridad web, seguridad móvil, seguridad hardware (HW), radiofrecuencia (RF), del Internet de las Cosas (IoT), criptografía,
ingeniería inversa y forense; y la puntuación depende de la capacidad de resolverlos tan pronto como sea posible. +
Los equipos también tienen el desafío de exponer a toda la audiencia y el jurado en la sala de conferencias con más de 500 asistentes uno
de los retos resueltos, por lo que también necesitamos profesionales de Ciberseguridad con otras habilidades soft skills como habilidades
de comunicación.
En pocas palabras, la ECSC es la competición europea anual promovida por la Comisión Europea a través de ENISA que reúne a jóvenes
talentos de toda Europa para divertirse y competir en seguridad cibernética.
¿Por qué participar en la ECSC?
Es una oportunidad para que los principales talentos de Ciberseguridad en Europa cooperen, se encuentren y compitan entre sí con el
objetivo de mejorar sus habilidades en un entorno de alto nivel donde en el futuro deberán colaborar para hacer frente a las amenazas
cibernéticas. En este sentido, se busca que los participantes tengan la posibilidad de potenciar sus carreras profesionales en este evento, así
como animar a quienes participaron pero no llegaron a la final. ¿Te gustaría comenzar tu carrera profesional? Puedes iniciar tus primeros
pasos con la formación avanzada y gratuita que se ofrece en las conferencias.
(http://www.europeancybersecuritychallenge.eu/program.html) y si estás buscando empleo o empleados, se realizará una mediación entre
empresas y talentos lo que permitirá una oportunidad de contacto directo muy beneficioso para ambas partes. www.
¿Quién puede participar en ECSC?
Si deseas participar en los diferentes desafíos, debes hacerlo a través de cada equipo nacional basado en sus competiciones nacionales y
fases de calificación. Para más información ponte en contacto con la organización de cada país
(http://www.europeancybersecuritychallenge.eu/participate.html) Además este año puedes ser parte de la audiencia con acceso a las

conferencias para mejorar tus habilidades. Si estás interesado puedes registrarte a través de la sección de registro (es gratis!)
(http://www.europeancybersecuritychallenge.eu/participate.html)

